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Maiatzak 1,
Ahora toca cumplir
Reclamamos la necesidad de otro mo-
delo social y económico más justo y la
obligación de proteger y reforzar los ser-
vicios públicos destacando el valor insus-
tituible del trabajo, de las trabajadoras y
trabajadores, para sacar adelante una
sociedad ante situaciones tan complejas. 
Hemos pasado un año muy duro, tanto
en el ámbito sanitario como en el econó-
mico y social, donde los servicios públi-
cos y los esenciales han sido claves. 

Por eso, en este 1º de Mayo, queremos
hacer un reconocimiento explícito a todas
las personas trabajadoras que han for-
mado parte de esos servicios esenciales.

Un reconocimiento que no puede que-
darse en un mero gesto moral, sino que
ha de ir acompañado de actuaciones y

compromisos concretos que mejoren sus
condiciones de trabajo; es lo que toca y
es lo que exigimos. 

Hemos desarrollado medidas sociales
destinadas a salvaguardar el empleo y el
tejido productivo, cuyo máximo expo-
nente han sido los distintos acuerdos
sobre los ERTE aunque no los únicos.
Queda camino por recorrer. 

Ahora toca desplegar nuestra actividad
en la negociación colectiva y los planes
de igualdad entre mujeres y hombres,
manteniendo las movilizaciones y huel-
gas precisas para defender los derechos
laborales y los puestos de trabajo. 

Es urgente poner en marcha la agenda
social pendiente y comprometida. 

Ahora toca cumplir. 

- La derogación de las reformas laborales, acabar con la dualidad del mercado

de trabajo, recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, que los

convenios sectoriales recuperen su referencia de mínimos y no puedan ser

modificados a la baja en el ámbito de las empresas, regular las contratas y

subcontratas para que las personas que trabajan en actividades externaliza-

das tengan garantizados sus derechos a través de una convenio colectivo.

- Apostar por el sistema público de pensiones y derogar la reforma unilateral

que el Gobierno del PP implantó en 2013.

- Eliminar las brechas de género para conseguir una igualdad plena y real entre

mujeres y hombres. 

El país está en deuda con la clase trabajadora y por eso ahora toca cumplir y

mejorar sus derechos laborales y sus condiciones de vida.

Maiatzak 1,
Ekiteko garaia da
Eredu sozial eta ekonomiko bidezkoa-
goa eskatzen dugu, baita zerbitzu publi-
koak babestu eta indartzeko beharra,
egoera zailen aurrean gizartea aurrera
ateratzeko langileen lanaren balioa azpi-
marratuz.

Urte gogorra pasa dugu, osasun arloan
batez ere baina baita ere arlo sozial eta
ekonomikoan eta zerbitzu publikoak zein
funtsezkoak gakoa izan dira. 

Horregatik, maiatzaren lehen honetan,
funtsezkoak izan diren zerbitzu horien
parte izan diren langileei aitorpena egin
nahi diegu. 

Aitorpen hori ezin da keinu moral hut-
sean geratu, horien lan baldintzak hobe-

tuko dituzten ekintza eta konpromisoak
ere beharrezkoak dira; ekiteko garaia da
eta hori da eskatzen duguna.

Enplegua eta ekoizpen sarea babesteko
neurri sozialak garatu ditugu, ERTEen
inguruko akordioetan islatu direnak ge-
hien bat baina ez bakarrak. Oraindik bide
luzea dugu egiteko.

Negoziazio kolektiboan eta berdintasun
planetan ekiteko garaia da, mobiliza-
zioak eta grebak mantenduko ditugu lan
eskubideak eta lanpostuak babesteko.

Premiazkoa da konpromisodun agenda
soziala martxan jartzea. 

Ekiteko garaia da. 

-Lan erreformak atzera botatzea, lan merkatuaren dualtasunarekin bukatu, hit-

zarmen kolektiboen aurreraeragina berreskuratu, sektore hitzarmenek gutxie-

neko erreferentzia berreskuratzea eta enpresetan ezin aldatu izatea lan

baldintzak okertzeko, kontrata eta azpikontratak arautzea bertan lan egiten

duten pertsonen eskubideak hitzarmen bidez bermatzeko. 

-Pentsio sistema publikoaren alde egitea eta PPren Gobernuak 2013an ezarri

zuen aldebakarreko erreforma indargabetzea.

-Genero arrakalak ezabatu emakume eta gizonen arteko erabateko eta bene-

tako berdinatsuna lortzeko

Herriak langileei zor die, horregatik, ekiteko garaia da, lan eta bizi baldintzak

hobetzeko garaia. 
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